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I.- RESUMEN 

 

Este estudio pretenderá analizar las condiciones y perspectivas tecnológicas y 

económicas bajo las cuales emerge en nuestra región uno de los proyectos 

productivos más ambiciosos de los últimos años.  Se trata del proyecto asociado a la 

implementación del cultivo de caña de azúcar con el específico propósito de producir 

el biocombustible mundialmente denominado etanol anhidro, etanol automotor, o 

alconafta,  y que según diversos estudios internacionales es sin duda el combustible 

del futuro.  Su propósito fundamental se concentra en la identificación de un 

conglomerado productivo o Cluster que apoyado en el cultivo de caña de azúcar 

impulsará la agroindustria del etanol generando una importante cadena productiva en 

base a eslabonamientos productivos no vistos desde la emergencia de la industria 

petrolera en la provincia de Talara.  Las especiales condiciones geoeconómico, 

climáticas y de mercado auguran un promisorio futuro a esta nueva actividad 

agroindustrial que desde su nacimiento estará conectada al mercado internacional.  El 

estudio pretende advertir acerca de la sistemática conformación de un cluster o 

conglomerado productivo, y la posible sostenibilidad de esta actividad y de sus 

grandes posibilidades de generar encadenamientos productivos y cadenas de valor 

que impulsen el desarrollo regional.  El proyecto será desarrollado por las dos 

facultades más antiguas de nuestra universidad y por investigadores que conocen 

profundamente la realidad agraria regional tanto desde la perspectiva socioeconómica 

como desde aquella estrictamente tecnológica, específicamente aquella asociada al 

control biológico de especial importancia en este particular cultivo.  La presencia de 

ingeniero agrónomo especialista en entomología y la de un economista (y a la vez 

agrónomo)  con una maestría en economía agrícola, garantizan la efectiva culminación 

del proyecto.   
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II.- JUSTIFICACION   

 

Hoy en día se considera que algunas regiones del país están generando 

importantes transformaciones productivas propias de la agricultura moderna. En Piura, 

una de las principales manifestaciones de este tipo de agricultura pensada en el 

emergente mercado internacional, está asociada a la agroindustria de la caña de 

azúcar.  Una agroindustria dirigida a un objetivo específico asociado a la nueva 

revolución industrial, aquella que emerge de numerosas iniciativas internacionales y 

regionales en apoyo a la penetración de las fuentes renovables de energía, gestadas a 

partir del Protocolo de Kyoto y de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible 

(Johannesburgo, Sudáfrica, Agosto 2002).  Nos referimos específicamente a la 

producción de cultivos energéticos para la producción de bioenergía, aquella que 

pretende transformar el cultivo de la caña de azúcar en biocombustible, o lo que hoy 

en día se denomina el Etanol Anhidro, o Etanol Automotor.  

El presente trabajo pretende discutir las especiales condiciones tecnológicas y 

económicas bajo las cuales se establece esta actividad en nuestro territorio regional, 

específicamente en un racimo de distritos de las provincias de Sullana y Paita.  La 

ubicación estratégica de la actividad en el hinterland  del corredor bioceánico Paita-

Belem, la carretera panamericana, la futura autopista del Sol,  y el Puerto de Paita (el 

segundo más importante del país), nos conduce a analizar las especiales perspectivas 

de desarrollo que posee esta emergente actividad agroindustrial.  Para tal efecto se 

pretende caracterizar la conformación del conglomerado productivo o cluster 

identificando su actual nivel de desarrollo y sus perspectivas para el desarrollo local y 

regional en el mediano y largo plazo. Para tal efecto aplicaremos un proceso 

metodológico deductivo-descriptivo apoyado en la consulta de bibliografía 

especializada, entrevistas a los principales agentes públicos y privados involucrados, 

trabajadores y sociedad civil del entorno.  

El estudio adquiere pertinencia cuando observamos que dos importantes 

empresas asociativas se unen a la intencionalidad de las principales empresas ahora 

involucradas directamente en el negocio.  A la inicial concurrencia de la 

norteamericana MAPLE Energy Plc y la nacional Agrícola del Chira Caña Brava, se 

unen ahora COMINSA, y la Comunidad Campesina de Cañas-Chaska, con superficies 

disponibles superiores (alrededor de 40,000 Has) a las alrededor de 15,000 

comprometidas por las empresas líderes; lo que asegura importante dinámica 
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productiva en torno a la actividad durante los próximos años, dadas las importantes 

perspectivas de demanda interna e internacional por el biocombustible. 

 

III.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar las condiciones y perspectivas de la cadena productiva del cultivo de 

caña de azúcar para etanol en la región Piura. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Discutir las condiciones económicas e institucionales que impulsan el 

establecimiento del proyecto de desarrollo productivo de agroindustria de caña 

para la generación de etanol anhidro.  

2. Identificar las condiciones edafo climáticas que determinan el establecimiento 

de la actividad en el valle del Chira y sus necesidades de control bliológico. 

3. Identificar las características fitosanitarias del cultivo, la variedad predominante 

y sus rendimientos.  

4. Determinar el patrón tecnológico del sistema productivo agrícola y su 

importancia en el sostenimiento de la plantación.  

5. Identificar y cuantificar los niveles de encadenamiento agroindustrial del cluster 

o conglomerado productivo. 

6. Especificar las características del mercado potencial y la posición competitiva 

de la industria regional.  

7. Especificar la estrategia de colaboración público-privada que facilite el 

sostenimiento de una actividad agroindustrial competitiva a los estándares 

internacionales.  

8. Establecer los lineamientos de política ambiental y las bases para el diseño de 

un Programa de Responsabilidad Social Empresarial que fomente el 

asentamiento local y territorial de la actividad.  

 

IV.- EL PROBLEMA CENTRAL 

Este estudio centra su atención en el análisis del Cluster o Conglomerado 

Productivo que se estaría gestando en las provincias de Sullana y Paita como 

consecuencia de la entrada en operación de grandes empresas que producirían etanol 

para el mercado nacional e internacional, y que han comprometido inversiones por 

encima de los $500 millones USA. Sobre el particular, aún no existen investigaciones 

específicas por cuanto la experiencia es novedosa en el país y exige una adecuación 
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de metodologías implementadas en estudios similares pero para otros tipos de 

actividad en conglomerados productivos internacionales.  La base de la investigación 

se apoya en las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué medida la presencia en Piura de grandes empresas productoras de 

etanol para el mercado nacional e internacional van a configurar un Cluster del 

etanol? 

2. ¿En qué grado de desarrollo se encuentra actualmente el Cluster? 

3. ¿Hasta qué nivel de desarrollo podría llegar el Cluster en los próximos 10 

años? 

4. ¿Las ventajas de localización de las plantas procesadoras y los campos de 

cultivo son una ventaja para la madurez del Cluster? 

 

V. - HIPOTESIS DE INVESTIGACION 

6.1. HIPOTESIS GENERAL 

La cadena productiva del cultivo de caña de azúcar para etanol en la región Piura 

enfrenta excelentes condiciones y perspectivas tecnológicas y económicas que 

garantizan su sostenibilidad en el mediano y largo plazo. 

 

6.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

1. La emergencia en Piura de una actividad agroindustrial para la transformación 

de caña de azúcar en etanol estuvo determinada por excepcionales 

condiciones institucionales, de localización y mercado.  

2. Piura enfrenta especiales condiciones edafo climáticas para el establecimiento 

de la actividad etanólica en el valle del Chira. 

3. Las características fitosanitarias del cultivo, la variedad predominante y sus 

rendimientos exigen la necesidad de desarrollar intensa actividad entomológica 

basada en el control biológico.  

4. El sostenimiento de la plantación se apoya en un sistema productivo cuyo 

patrón tecnológico es altamente intensivo en procesos de mecanización 

sostenibles con el medio ambiente.  

5. El nivel de encadenamiento agroindustrial del conglomerado productivo es 

incipiente pero refleja una fuerte transición hacia la etapa de sustitución de 

importaciones e ingeniería de procesos. 

6. El mercado potencial se amplia en todas las direcciones.  Se consolida a nivel 

doméstico y se diversifica a nivel internacional con la puesta en marcha de los 

tratados de libre comercio.  
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7. Existe necesidad de fortalecer estrategias de colaboración público-privada que 

faciliten el sostenimiento de una actividad agroindustrial competitiva a los 

estándares internacionales.  

8. Parte importante de la cohesión local y territorial del proyecto se sustenta en el 

diseño de un Programa de Responsabilidad Social Empresarial.  

  

VI.  MARCO TEORICO 

La principal razón por la que se decide asistir a una transformación productiva 

basada en el etanol a partir del cultivo de caña de azúcar dice relación con los 

impactos perversos que estaría generando la utilización de combustibles fósiles 

(CEPAL, 2008).  Entre estos puede mencionarse aquellos de naturaleza económica 

asociados a la alta dependencia de las fluctuaciones de los precios internacionales del 

petróleo y gasolina. En los foros internacionales no se deja de mencionar las 

consecuencias ambientales ligadas a la contaminación de las principales ciudades 

debido a la emanación de partículas de azufre, dióxido y monóxido de carbono; así 

como a consecuencias sociales asociadas a la salud pública, enfermedades 

respiratorias, que estarían generando una tasa de mortalidad de 79 por c/100 mil 

habitantes.  

La ventaja asociada al cultivo de caña de azúcar científicamente conocido 

como Saccharum officinarum, es que además de poder generar azúcar, permite la 

cogeneración de energía y etanol carburante con menor costo por litro en relación al 

etanol de grano, de maíz, y de celulosa; mayor rendimiento por hectárea en relación al 

etanol de cebada, trigo, maíz y remolacha; mayor balance energético en relación al 

etanol de trigo, maíz, remolacha y gasolina en sí; y un moderado o medio consumo de 

agua de riego en relación a cultivos como arroz, maíz, menestras y algodón (APPAB, 

Asociación Peruana de Productores de Azúcar y Biocombustibles, 2007). 

Existen además excepcionales beneficios ambientales pues una hectárea de 

caña de azúcar genera 4 veces la cantidad de oxígeno que una hectárea de bosque, la 

producción de un m3 (260 galones) de etanol a partir de la caña reduce 2.6 tm de CO2 

que es la cantidad emitida por 1,200 vehículos al mes. Además reduce la dependencia 

del mercado de combustibles fósiles no renovables (Flores, 2006).  Importa advertir 

que aún no está zanjada la discusión en relación a que el etanol sea tan “limpio” al 

sostenerse que desde el punto de vista del cambio climático, su “huella de carbono”  

es tan alta que casi neutraliza sus beneficios potenciales, pues pese a formar parte de 

uno de los factores moderadores del cambio, en tanto organismo fotosintético, los 

científicos creen, sin embargo, que los estos organismos serán capaces de absorber 

sólo una parte y que el aumento global de CO2 proseguirá. 
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A nivel internacional se discute el tema de la producción de biocombustibles y 

el conflicto que genera con la producción alimentaria. La discusión suele resumirse 

como se muestra a continuación. Se asume que el objetivo de la industria es 

maximizar su ganancia, por lo que ésta trata de elegir la actividad que genere mayor 

margen bruto (i.e. precio menos costo). El proceso de decisión de la industria depende 

del precio internacional del petróleo, del costo de transformación del cultivo en 

biocombustible, el precio de usos alternativos del cultivo y el precio de cultivos 

alternativos, entre otras cosas. La figura siguiente, tomada de Razo, Astete, Saucedo y 

Ludeña (2007), ejemplifica esta situación para el caso de Brasil. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Usos alternativos de la caña de azúcar, costos y márgenes. 

Nota: Elaboración basada en Nitsch y Giersdof (2005). De Razo, Astete Saucedo y Ludeña 

(2007).  Los costos de producción de azúcar en el noreste de   Brasil son mas altos “El litro 

equivalente de gasolina se refiere al volumen equivalente de etanol (en litros) que contiene la 

misma cantidad de energía”. 

  

La industria debe decidir si su materia prima (caña de azúcar) la transforma en 

azúcar o en etanol. Si una tonelada de caña se destina a la producción de azúcar, ésta 

1 Ton Caña de Azúcar 
Costo de producción 27.9 

reales/ton 

Azúcar 

Etanol 

123 Kg Azúcar 
(123 lbs) 

Costo de producción 
5,5 centavos-dlls/lb  

10,5 lts etanol anhidro 
Costo de producción 

0,66 reales/litro 
0,23 dlls/l equivalente 

de gasolina  

$ 1.7 lts etanol anhidro 
Costo de producción 

0,66 reales/litro 
0,23 dlls/l equivalente 

de gasolina  

Precios Abril 2005 
Precio Azúcar 

8,5 centavos- dlls/lb  
 

Margen Bruto (P–C) 
3 centavos-dlls/lb 

Precios Abril 2005 
Precio litro etanol 

0.355 dlls/lt  
 

Margen Bruto (P–C) 
0.125 dlls/litro 

Precios Abril 2005 
Precio litro etanol 

0.355 dlls/lt  
 

Margen Bruto (P–C) 
0.125 dlls/litro 

Ganancia por tonelada de caña 
- Azúcar 

(0,03 dlls/lb) X (1,23 lbs) = 8,4 dls 
- Etanol  

(0,125 dlls/lb) X (10,5 lts) = 1,31 dls 
 

- Total (azúcar + etanol) = 9,45 dlls 
 

Ganancia por tonelada de caña 
 
 Etanol  
 
(0,125 dlls/lt) X (81,7 lts) = 10,2 dls 
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puede producir 271,2 lbs de azúcar y 10,5 lts de etanol anhidro, lo que resultaría en 

una ganancia de US$9,45 por TM de caña. Por otro lado, si la tonelada de caña se 

destina a la producción de biocombustible, ésta puede producir 81,7 lts de etanol 

anhidro, generando una ganancia de US$10,2 por TM de caña. En este ejemplo 

específico es más rentable producir etanol, ya que este tiene una mayor ganancia 

(US$10,2) y un menor costo de oportunidad (US$9,45). 

En la figura siguiente se generaliza el ejemplo anterior y muestra las 

combinaciones de precios del etanol y azúcar que incentivan la producción de 

biocombustibles, alimentos u otros cultivos.  Se muestran tres áreas. El área I es la 

región donde la industria tiene mayores ingresos (mayor margen) si produce etanol. En 

el área II, la industria maximiza sus ganancias si destina su materia prima a la 

producción de azúcar. El límite entre estas dos áreas, representado por una diagonal, 

indica la relación de precios donde el productor es indiferente entre producir azúcar o 

etanol. El área III se encuentra delimitada por los costos de producción del azúcar 

(0,12 US$/kg) y bioetanol (0,23 US$/lt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Costo de oportunidad en la producción de azúcar, etanol y otros cultivos. 

Nota: De  Razo, Astete, Saucedo y Ludeña, 2007. 

 

Los puntos dentro del área III determinan que los precios del producto son 

menores a sus costos, y por ende, es más rentable producir otro cultivo.  Por 

ejemplo, de acuerdo al precio de la gasolina a noviembre 2006 de 0,39 US$/lt 

 
Otros 

Productos 
Agrícolas 

III 

Gasolina 
US $/lt y=1,727x+0.020 

Azúcar 
(0,49) 

Azúcar 
(Alimentos/Forrajes) 

 
II 

Azúcar 

US $/Kg 

0,1          0,2            0,3        0,4          0,5          0,6 

 
0,6 
     
  
0,5 
 
 
 
0,4 
 
 
0,3 
 
 
 
 0,2 
 
 

 0,1 

Etanol 
I 
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(1,473 US$/Gal. Rotterdam) y del azúcar blanca a 0,49 US$/kg, al procesador le 

conviene más producir azúcar (punto a la derecha de la línea de indiferencia) ya 

que su costo de oportunidad es menor en ese caso. Similar análisis se puede 

hacer para los otros cultivos bioenergéticos en estudio, como maíz, yuca, 

remolacha, trigo y sorgo (Razo, Astete, Saucedo y Ludeña, 2007). En el caso de la 

caña de azúcar, la mayoría de los ingenios procesadores en Brasil cuentan con 

capacidad de planta para procesar 60% de caña para etanol y 40% para azúcar o 

viceversa. 

En relación a la oferta, hoy en día se producen 50,988 millones de litros de 

alcohol de diferentes fuentes, exportándose apenas el 26% de la producción 

mundial. Siendo Brasil y Sudáfrica los principales exportadores y Estados Unidos y 

Brasil los principales productores. Sin embargo, la oferta norteamericana tiene la 

desventaja que su producción proviene del maíz y no de la caña, generando 

mayores costos de producción y atentando contra la seguridad alimentaria (BID, 

2006). El único competidor a nivel de América Latina y gran parte del mercado 

mundial es Brasil, quien ha anunciado que al 2012 debe haber invertido $33,000 

millones en diversas plantas alrededor del país (Reuter 28 octubre 2008), 

estimándose que próximamente se unan México, Centro América, Colombia, 

Argentina y Paraguay; todos ellos con menores ventajas climáticas y 

geoeconómicas que el Perú (Flores, 2006).     

La producción de etanol está asociada a la utilización de una tecnología de 

punta, pues como ha indicado el BID a través de su Unidad de Desarrollo Rural: 

“Dado que entre el 60 y 80% del costo de los biocombustibles son originados por la 

producción agrícola, es preciso indicar que la viabilidad de cualquier programa de 

producción de biocombustibles dependerá del avance tecnológico en la parte 

agrícola, mucho más que cualquier otro factor o ingreso adicional (como los 

créditos de carbono)” (BID, 2006). 

Brasil continúa siendo el principal exportador aunque Estados Unidos siga 

siendo el principal productor.  La ventaja de Brasil y ahora Perú es que el producto 

es obtenido a partir de la caña de azúcar y no del maíz como Estados Unidos, lo 

cual genera menores rendimientos y mayores costos de producción, a parte de que 

atenta contra la seguridad alimentaria (Flores, 2006). 

Según el IICA (2007), existe un importante potencial de producción a nivel 

de continente americano.  Brasil posee la mayor área cultivada (72%) registrando 

una producción de 15’ 999, 200 m3. Otros países de la región registran menores 

áreas cultivadas del cultivo caña de azúcar con igualmente menores niveles de 
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producción, destacando México, Guatemala y Venezuela, en lo que a áreas 

cultivadas se refiere; y Guatemala en lo que a producción se refiere. 

Países como Paraguay han registrado importantes hechos en esta materia. 

Con una producción aproximada de etanol por hectárea de 3.750 litros, posee 

ingenios que producen azúcar y alcohol como derivado obtenido de la melaza, con 

un rendimiento de 15 litros de alcohol por tonelada de caña de azúcar; y las 

destilerías que se dedican exclusivamente a la producción de alcohol, lo obtienen a 

partir del jugo verde, con unos 84 litros de etanol por cada tonelada de caña de 

azúcar producida. El principal productor nacional de etanol es la empresa petrolera 

estatal Petróleos Paraguayos, PETROPAR, responsable del 40% de la producción 

de etanol obtenida en el año 2006, a través de su Planta de Producción de Alcohol 

ubicada en Mauricio José Troche, Departamento de Guairá. La Planta de 

Producción de Alcohol Mauricio José Troche ubicada en el Municipio del mismo 

nombre, a 168 km. de Asunción y ocupa un predio de 140 ha, y produce un 

promedio de 150,000 litros/día de alcohol absoluto (IICA, 2007).  

Por su parte, la empresa privada Azucarera Paraguaya, AZPA, posee una 

capacidad diaria de molienda de caña de azúcar igual a 6,500 toneladas, 

proyectando un aumento de su planta a las 15,000 toneladas por día. Su 

capacidad de producción de alcohol es de 35,000 litros/día y la de la planta de gas 

carbónico es de 20,000 kg/día. Ocupa en forma directa a aproximadamente 700 

personas. Se cuenta también con un proyecto a ser ejecutado a partir del año 

2007, emprendido por la planta industrial privada Alcoholera Paraguaya SA, 

ALPASA, que prevé una molienda diaria de caña de azúcar igual a 3,000 

toneladas. Con ello se estima alcanzar una capacidad de producción de alcohol 

para el año 2009, superior a la producción actual nacional de etanol (IICA, 2007). 

Actualmente Argentina registra un rendimiento agrícola nacional promedio 

de 660,5 litros de etanol por hectárea, pero en los ingenios de Salta y Jujuy se 

producen 935 litros de etanol por hectárea. Se estima que de una tonelada de 

melaza se pueden obtener entre 240 y 260 litros de alcohol. La producción de 

alcohol a partir del jugo de caña (considerando que de una tonelada de caña se 

obtendrían entre 75 y 80 litros de alcohol) es de 5000 lts/ha, partiendo del 

rendimiento agrícola nacional promedio, y de 7500 lts/ha, partiendo del rendimiento 

agrícola de los ingenios de Salta y Jujuy. Una tonelada de caña procesada de esta 

forma produce cerca de 500 litros de etanol (IICA, 2005). 

En Brasil el líder latinoamericano en la materia- las primeras referencias al 

uso de aceites vegetales como combustible datan de la década de 1920. Ya en 
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1950 se registran estudios sobre el uso de aceites de oricuri, mamona y algodón 

en motores de diésel de 6 cilindros. A partir de los años 70, cuando el panorama 

energético mundial mostró signos de alarma y se hizo urgente reducir la 

dependencia del petróleo importado, la investigación en aceites vegetales ganó 

nuevo impulso. En los últimos años, con la revaloración de los aspectos 

ambientales y la necesidad de optar por sistemas energéticos sostenibles, Brasil 

retomó el tema de los biocombustibles. Diversas instituciones empezaron a realizar 

actividades en este campo y se tomaron algunas decisiones gubernamentales. En 

el 2002, el Ministerio de Ciencia y Tecnología constituyó la Red de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico Probiodiésel, con representantes de la academia, del 

Gobierno, de la industria automotriz y de los productores potenciales de biodiésel, 

para avanzar en el desarrollo de la industria del biodiésel para las condiciones 

brasileñas (IICA, 2007).  

El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a través del Programa 

Nacional de Producción y Uso del Biodiésel (PNPB), organizó la cadena 

productiva, definió líneas de financiamiento, estructuró una base tecnológica y 

promulgó un marco regulador para el nuevo combustible. Brasil explota menos de 

un tercio de su área agrícola, la cual constituye la mayor frontera para la expansión 

agrícola del mundo. Su potencial es de cerca de 150 millones de hectáreas, de las 

cuales 90 millones son de nuevas fronteras y las otras 60 son de tierras dedicadas 

a pastos, que podrían incorporarse a la frontera agrícola en el corto plazo. El 

Programa Biodiésel apunta solo a la utilización de tierras no aptas para la siembra 

de productos alimenticios. Brasil tiene ventajas comparativas en la producción y 

puede crear ventajas competitivas para ser líder mundial en el biomercado y en 

mercado internacional de energía renovable. La primera ventaja comparativa de 

Brasil es poder incorporar nuevas alternativas a la agricultura energética sin 

competir con la agricultura de alimentos y con impactos ambientales limitados. La 

segunda es que puede tener múltiples cultivos y múltiples cosechas al año, y la 

tercera es que, por estar en la zona ecuatorial, se encuentra en una situación 

privilegiada en materia de bioenergía, procedente, en este caso, de la radiación 

solar (IICA, 2007). 

En general todos los países de la región tienen centros de investigación 

agrícola donde se llevan a cabo investigaciones sobre distintos aspectos de la 

producción de materias primas para la producción de biocombustibles. En estos 

centros, el sector privado juega un papel importante. Sin embargo, la investigación 

e innovación para la producción de etanol es limitada a unos pocos países, entre 

ellos, EE UU, Brasil, México, Colombia y Argentina. Países con menos 
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posibilidades, como los que integran Centroamérica, Belice y Panamá, necesitan la 

colaboración técnica de otras naciones que han alcanzado un mayor progreso en 

este tema (IICA, 2007).   

En los países que tradicionalmente se han dedicado a la producción de 

caña, las investigaciones se centran en aspectos relacionados con el incremento 

de la producción y de la productividad agrícola, y, en algunos casos, en el proceso 

de producción de etanol, a fin de aumentar la capacidad de abastecimiento del 

mercado interno y de participar en el mercado internacional. Todos los países 

tienen interés en encontrar cultivos que podrían sustituir al maíz y a la caña en la 

producción de etanol, como sería el caso de la remolacha azucarera, la yuca, el 

sorgo dulce, derivados lácteos y la caña panelera, entre otros.  

La investigación agrícola relacionada con la producción de materias primas 

para la producción de biocombustibles se ha centrado en el desarrollo de 

variedades, en particular de caña de azúcar, con mayores rendimientos. También 

se examinan otras materias primas,  y se realizan pruebas para determinar el 

comportamiento energético de las mezclas de etanol y gasolina. En este tipo de 

investigación se observa un esfuerzo importante por parte del sector privado, en 

particular de las instituciones vinculadas a los gremios de productores de caña y a 

los productores de azúcar. En algunos casos se observa la participación de 

compañías petroleras de carácter público. El avance tecnológico más importante a 

mediano plazo está relacionado con la producción de etanol a partir de celulosa. 

Se espera que en unos 5 o10 años el progreso sea tal que se facilite la producción 

industrial (IICA, 2007).  

Esta situación ampliaría significativamente la base de los productos 

primarios, y en este caso, otros cultivos agrícolas (plantas con alto potencial de 

producción de celulosa), los residuos de la producción agrícola, la madera misma y 

hasta los residuos sólidos municipales podrían conformar la base para la 

producción de etanol. Países como Chile, con una larga tradición como exportador 

de productos forestales (11,6% del total de las exportaciones), tendrán una 

oportunidad, industrialmente viable, en el mercado del etanol. Canadá es el líder 

en investigación y puesta en marcha de tecnologías que pueden propiciar esta 

innovación. Un caso interesante es el de Venezuela que, pese a contar con 

enormes reservas de petróleo, ha puesto en marcha una serie de programas de 

investigación relacionados con la producción de caña de azúcar y de soya, 

pensando en la producción alimentaria pero también en la producción de 

biocombustibles (IICA, 2007).  
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Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Brasil y Argentina, y, en el caso de 

los biocombustibles responde a la preocupación por la contaminación ambiental 

que generan los combustibles de origen fósil. Los países de tradición cañera están 

indagando, entre otras, la posibilidad de diseñar herramientas que les ayuden a 

incrementar la producción agrícola y a mejorar el proceso de producción de etanol, 

a fin de incrementar la capacidad de abastecimiento de dicho mercado. De manera 

paralela, buscan promover tecnologías que sean asequibles a todos los 

productores. Los países en los que el cultivo de la caña no es una opción factible 

están explorando la posibilidad de sacar provecho a aspectos como su posición 

geográfica, para exportar o utilizar ya sea otros cultivos o los residuos de esos 

cultivos (IICA, 2007). 

En relación al tema del cluster o conglomerado productivo, Doryan  (1999), 

indicará que se trata de un grupo de empresas interconectadas e instituciones 

asociadas que comparten características comunes y complementarias.  Los 

Clusters, en su mayoría incluyen empresas de productos finales o servicios, 

proveedores de insumos, maquinaria y servicios especializados, instituciones 

financieras y empresas en industrias conexas. También se incluyen empresas que 

se encargan de las últimas fases de un proceso (por ejemplo, canales de 

distribución, clientes, etc), fabricantes de productos complementarios, proveedores 

de infraestructura especializada, así como instituciones (inclusive instituciones del 

gobierno) que ofrecen capacitación, educación, información, investigación y apoyo 

técnico especializado tales como universidades, centros de investigación, entre 

otros.  Los Clusters competitivos se han desarrollado en todo el mundo y en todas 

las industrias. 

La evidencia empírica internacional ofrece importantes experiencias acerca 

de la conformación de los complejos productivos o comúnmente denominados 

Clusters.  Esta concentración sectorial y geográfica de empresas que se 

desempeñan  en las mismas actividades o en actividades estrechamente 

relacionadas, con importantes y cumulativas economías externas, de aglomeración 

y de especialización y con la posibilidad de llevar a cabo una acción conjunta en 

búsqueda de la eficiencia colectiva, posee ejemplos emblemáticos en los distritos 

industriales de Emilia Romagna (Italia), Baden Wurttemberg (Alemania), Bohemia 

(República Checa), Silicon Valley y la Ruta 128 (Estados Unidos), la nueva 

industria de computadoras en Irlanda y la de electrónica en Escocia, la Industria 

del Calzado en Nuevo Hamburgo (Brasil), de electrónica y programas de 

computación en Bangalore (India), de instrumentos quirúrgicos simples en Sialkot 
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(Pakistán), de microelectrónica en el Hsinchu Science Park (Taiwán), etc. (Ramos, 

1998). 

Existe una importante discusión en relación al marco teórico más relevante 

para abordar la discusión del porque de la conformación de un Cluster o 

conglomerado productivo. Destacan cuatro teorías y otro conjunto de 

consideraciones que pretenden explicar el fenómeno. Trataremos de exponer un 

apretado resumen en torno a ello. Cabe precisar que el desarrollo del Cluster y la 

mejora de la competitividad se concentran en un ámbito geográfico específico.  Por 

ejemplo, en el caso de la agricultura, el valle central de California es altamente 

competitivo para la producción de vegetales, el valle central de Chile para la 

producción de frutas frescas, la zona central de la Florida para la producción de 

cítricos, etc. A través de este enfoque se destaca la importancia de la organización 

y coordinación entre los diversos actores involucrados en un sistema de 

producción y venta. El concepto que más se ha aplicado en nuestro país es el que 

emana de la visión Porter (1990), el ha logrado una amplia difusión y aplicación en 

diferentes actividades económicas en el mundo.  

Según Doryan (1999), el funcionamiento eficiente de los Clusters mejora la 

competencia en tres sentidos: (a) aumenta la productividad de las empresas y de 

las industrias a las cuales pertenecen. (b) mejoran la capacidad de innovación de 

empresas e industrias, y por tanto, aumentan su productividad. (c) estimulan la 

formación de nuevas empresas que amplíen y profundicen las ventajas aportadas 

por el Cluster.  Un elemento clave en el enfoque de Clusters es la localización de 

las empresas en un ámbito espacial determinado. Las empresas valoran los 

siguientes elementos al momento de decidir la localización: acceso a mano de obra 

con ciertas destrezas, facilidades de investigación y desarrollo, redes de empresas 

proveedoras y complementarias y clientes locales sofisticados. Las facilidades de 

acceso a cada uno de ellos les permitirá mejorar la productividad y por ende la 

competitividad. 

 

VII. MATERIAL Y METODO 

 

7.1. MATERIALES 

Serán requeridos, entre otros, los siguientes materiales: 

UNIDAD CONCEPTO 

20 Millares de papel DINA A4 

01 Millar de Lapices 

02 Lapiceros 



ANALISIS ECONOMICO Y PERSPECTIVAS DEL CLUSTER AGROINDUSTRIAL DEL ETANOL 

EN LA REGION PIURA 
04 de julio de 

2009 
 

 17

02 Cámaras Fotográficas Digitales Kodak DX7630 8 Mp 

02 Memorias Maxell para cámara fotográfica de 4.0 GB 

04 USB memory “Kingston” 4.0 GB 

02 Cientos de CD’S 

02 Software SPSS Versión 15 

01 Ciento de Libretas de Campo 

10 Cientos de Cartulina de Colores 

20 Cientos de Papelotes 

02 Lap Tops  

02 Mochilas para Lap Tops 

25 Tablas de Encuestador 

10 Docenas de Espiralados 

18 Plumones Resaltadores 

04 Correctores 

02 Plumones para Acrílica 

10 Plumones para Papel o Cartón 

02 Folders 

02 Grapadores tipo Alicate 

01 Perforadores 

50 Pizarras Acrílicas 

02 Motas para Pizarra Acrícila 

3,500 Impresiones diversas 

4,800 Fotocopias Diversas 

 

7.2. AMBITO Y DURACION 

La zona de estudio (ver figura 2) involucra distritos de las provincias de Sullana 

(IDH: 0.59) y Paita (IDH: 0.58), que tradicionalmente han sido calificados como pobres 

(Amotape y Paita) o muy pobres (Miguel Checa, Vichayal, La Huaca, Colán,  

Tamarindo, e Ignacio Escudero) por los reportes estadísticos tanto del INEI como del 

PNUD.  Localidades de alta propensión para la producción agrícola y que hasta hace 

poco concentraban su atención en una agricultura poco rentable basada en los cultivos 

de arroz, algodón y algunos frutales de estación, cuyas áreas de cultivo no entran en 

competencia con la siembra de caña de azúcar  en la medida en que para éste se 

utilicen tierras eriazas y riego tecnificado. 

La provincia fronteriza de Sullana, está situada en la parte media y al norte del 

departamento de Piura (Ver Figura 2), entre las coordenadas geográficas 80º13'19" y 

80º56'13" de longitud Oeste y 4º4'15" y 5º14'86" de latitud Sur, con una extensión de 

5,423.61 Km2. y un perímetro de 445 Km. Su capital es la ciudad de Sullana que se 
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encuentra ubicada en la margen izquierda del río Chira, a 04°53'18" de latitud Sur y a 

80°41' 07" de longitud Oeste, a una altura de 60 m.s,n.m.  Según información del INEI 

(2007) la provincia registra una población de 287,680 habitantes. Por su parte, la 

provincia de Paita se encuentra ubicada al nor-oeste del territorio peruano, frontera 

con el océano pacífico, cabecera de playa del corredor bioceánico Paita (Perú) – 

Belem do Para (Brasil),  es una de las ocho provincias que constituye la hoy en día 

denominada Región Piura. La ciudad de Paita se encuentra a 57 km al oeste de la 

ciudad de Piura, capital regional.  Geográficamente Paita se halla localizada por las 

coordenadas 5°04'57" de latitud sur y 81°06'42" de longitud oeste del meridiano de 

Greenwich.  El INEI (2007) reporta una población provincial de  108,535 habitantes. 

Incluidos los arreglos para la publicación de resultados, el estudio tendría una duración 

de 12 meses calendario. 

 

 
Figura 2. Región Piura, Area de influencia del proyecto 
Nota: De Ordinola et. al. (2008) 

 

7.3. TIPO DE ESTUDIO 

Este estudio posee un carácter deductivo descriptivo y apoyará sus resultados 

en un intenso trabajo de campo que se desarrollará en base a una fuerte participación 

de las poblaciones involucradas en el proyecto y ámbito de estudio. Dos visitas de 

campo tendrán por objetivo exclusivo el aseguramiento de una adecuada participación 
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ciudadana en el proceso de investigación per se, con el objeto de comprometer 

resultados con el sentir popular y con la cohesión social y cultural del territorio. 

 

7.4. POBLACION EN ESTUDIO 

Se entrevistara a autoridades, empresarios agrícolas, agricultores, líderes 

comunales, y población en general; relacionados con el entorno de la actividad 

agroindustrial en referencia; en los poblados de Tamarindo, Montelima, La Huaca, 

Macacará, Colán, El Lobo, Ignacio Escudero, El Tambo, y El Arenal. 

 

7.5. MUESTREO 

Para los efectos estadísticos de rigor se definirán marcos muestrales en base a 

los resultados de XII Censo Nacional de Población y VI de Vivienda del INEI 2007, a 

partir de donde se determinarán las muestras tomando como base la fórmula 

siguiente: 
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Donde: 

2χ = Distribución de la Chi-Cuadrado 
d²   = Probabilidad al 95% 
P    = Proporción de la población que presenta la característica de interés o 

probabilidad de éxito. 
N    = Tamaño de la población 

 
 

7.6. VARIABLES 

Variables 
Dependientes 

Variables 
Independientes 

Variables 
Intervinientes 

Producción de caña  Precio del Etanol Relaciones comunitarias 
Producción de etanol Monto de Inversiones  Legislación laboral 
Exportaciones de Etanol Mano de obra agrícola Legislación ambiental 
Encadenamiento 
Productivo 

Mano de obra industrial Tamaño de la población 

 Horas máquina Importancia de las 
instituciones 

 Cantidad de horas de sol Relación Empresas – 
Gobierno Regional 

 Producción de insectos 
útiles 

Relación Empresas – 
Gobiernos Locales 

 
 

7.7. DESCRIPCION DE LOS PROCEDIMIENTOS 
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Los resultados del presente estudio se basarán en un proceso metodológico 

deductivo-descriptivo apoyado en: (a) consultas bibliográficas, (b) entrevistas con 

directivos de instituciones públicas y privadas con experiencia en el tema, (c) 

información censal y otras estadísticas elaboradas en el ámbito regional o municipal 

con el propósito de caracterizar las condiciones socioeconómicas del ámbito de 

estudio, (d) consultas a instituciones gubernamentales y no gubernamentales, 

operadores logísticos, con la finalidad de conocer la dinámica y estimar la dimensión 

del mercado futuro, (e) cuestionarios o guías de observación a diferentes agentes 

involucrados con la finalidad de definir el área de actuación e influencia del Cluster, 

comprender las interrelaciones en su interior, órganos de apoyo, y estimación de su 

respectiva dimensión económica, (f) entrevistas con organismos que apoyan la 

sostenibilidad de la competitividad del Cluster, (g) consultas permanentes con las 

autoridades de los gobiernos locales del entorno, y con la población involucrada 

(directivos, empleados, obreros y sociedad civil en general), (h) entrevistas con actores 

locales que acompañan desde su origen las iniciativas del proyecto, para 

complementar antecedentes históricos de pertinencia, (i) encuesta a la población 

involucrada acerca de su percepción general sobre la actividad productiva de caña de 

azúcar para generación de etanol, lo cual exigirá la utilización de la estadística 

descriptiva definiendo una muestra según los criterios estadísticos convencionales, 

cuestión que será ampliada en el estudio, al puntualizar el tema asociado al método de 

investigación. 

La teoría que vamos a aplicar para el desarrollo del presente estudio será la del 

cluster,  para guiarnos tomamos en consideración la necesidad de: 

1. Construir el diagrama del cluster piurano del etanol como un sistema de 

círculos concéntricos y dinámicos, que permitan evidenciar el engranaje de los 

componentes del cluster en torno al núcleo. 

2. Identificar las relaciones o vínculos entre los distintos actores de la cadena de 

valor que más aportarían a la eficiencia colectiva y a la competitividad de la 

industria del etanol piurano. 

3. Caracterizar el cluster con el fin de calificar el grado de madurez que ha 

alcanzado en su desarrollo. 

4. Cuantificar la importancia del conglomerado en términos de la cantidad y 

calidad de los empleos generados y de la creación de nuevas oportunidades de 

negocios. 

5. Determinar en qué medida la gestión ambiental ha sido incorporada dentro del 

cluster de la industria etanólica, como un eje estratégico en la construcción de 

la eficiencia colectiva y en la mejora de su competitividad a largo plazo. 
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6. Identificar los alcances de la dinámica territorial asociada a la formación del 

cluster, en sus variantes regional, local, y socio económicas. 

7. Identificar las principales debilidades y fortalezas que enfrenta la formación del 

cluster alrededor de la producción de caña de azúcar para etanol. 

8. Derivar y proponer acciones de política pública (desde los gobiernos locales y 

desde el gobierno regional) que contribuyan a estimular mejoras en la calidad 

del cluster para elevar su grado de madurez. 

 

Utilizaremos el modelo del conglomerado productivo o cluster, razón por la cual 

tendremos inicialmente que caracterizar el cluster, y formular el Diamante de Porter de 

la industria del etanol en Piura. Para destacar el carácter de los vínculos en torno a la 

producción de caña de azúcar para etanol, la presente investigación tratará de 

caracterizar aquellos elementos que permiten determinar la existencia de un cluster.  

La selección del caso a ser estudiado se apoyó en un análisis de las características de 

las actividades que se están gestando alrededor de las plantas o campos de cultivo de 

las empresas MAPLE (10,000 hectáreas),  Agrícola del Chira - Caña Brava (7,000 

hectáreas) y otras con el mismo objetivo agroindustrial tales como Corporación 

Miraflores S.A.  (26,219 hectáreas), Comunidad Campesina Cañas – Chaska (14,825 

hectáreas) en las inmediaciones de las provincias de Sullana y Paita (Región y 

Departamento de Piura, ver Figura 2). 

 

En relación al control biológico se utilizarán técnicas internacionales ad-hoc  para 

la crianza, liberación y captura de insectos útiles necesarios para mantener la 

plantación.  Se operará en dos frentes.  En primer lugar en el laboratorio de 

entomología de la UNP y en segundo lugar en Centro de producción de insectos útiles 

(CEPIU) de la empresa Agrícola del Chira Caña Brava, donde a través de una crianza 

masiva de controladores biológicos se previene y reprime cualquier plaga que 

amenace los cultivos.  Como se sabe la caña tradicionalmente ha sido manejada 

100% con control biológico para el combate de alrededor de 103 plagas entre las que 

destaca la Diatraea cuya variedad Soccharalis en el Perú se manifiesta y está 

presente en todo el proceso productivo.  

 

7.8. ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

La información capturada en campo será adecuadamente ordenada y 

preparada para su procesamiento estadístico de rigor.  Un grupo de estudiantes 

previamente adiestrados procesarán la información de la Encuesta socioeconómica 

mediante el software Statistical Package of the Social Sciences, SPSS Versión 15.  La 
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información cualitativa y cuantitativa obtenida a partir de diversos grupos focales con la 

población involucrada será procesada en diversos talleres de discusión y en gabinete 

con el objetivo de tener en consideración todas las opiniones de los agentes sociales 

involucrados en el proyecto. Para tal efecto los diferentes equipos de animación 

preparan sus informes de actividad con los diferentes agentes involucrados, bajo la 

supervisión general del Director del proyecto.  Un equipo de estudiantes de la Facultad 

de Agronomía tendrá a su cargo toda la labor de captura de información relacionada a 

sanidad vegetal, bajo la atenta supervisión del Ingeniero Agrónomo. 

 

7.9. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 

 La ejecución del proyecto se apoyará en una organización y distribución de 

personal que logrará una eficiente conducción del estudio. El organigrama siguiente 

muestra la relación de actividad y responsabilidad de cada profesional asignado al 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Director es el responsable científico y administrativo del proyecto. Planifica, 

organiza y dirige todas las actividades propias del proyecto desde su diseño hasta la 

culminación del estudio.  Dirige las actividades de redacción, revisión, presentación de 

resultados y su eventual publicación.  Los Investigadores Asociados organizan 

conjuntamente con el Director las tareas de campo y gabinete proponiendo los 

mecanismos para el cumplimiento del cronograma de actividades del proyecto.  

Conjuntamente con el Director y el equipo de estudiantes especifican el Cronograma 

de trabajo con la población y demás agentes involucrados. Cinco estudiantes 

adecuadamente instruidos colaborarán desde el inicio en todas las tareas asociadas a 
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la búsqueda bibliográfica, la recolección y procesamiento de información primaria 

necesaria para agotar todas las etapas de la investigación.  Una dinámica de trabajo 

finamente coordinada entre estos tres niveles irá asegurando la generación de los 

principales productos que permitan el cumplimiento de los objetivos, la contrastación 

de las hipótesis y el agotamiento del esquema de contenido 

 

VIII. REVISION DE LITERATURA 

 

ACR Asociación de combustibles Renovables (2006). El Mercado del Etanol 

Carburante y oportunidades para Centroamérica. CENGICAÑA Guatemala 24 de 

Julio. 

La ACR es multidisciplinaria, no lucrativa y promueve la producción y uso del etanol y 

el biodiesel en Guatemala. Entre sus objetivos está proteger el medio ambiente, 

apoyar a la reactivación económica y agrícola con un enfoque sostenible. En su 

reporte anual manifiesta que la utilidad de mezclar al menos 10% de etanol en las 

gasolinas es que mejora el medio ambiente, genera nuevas fuentes de empleo, 

reactiva la economía agrícola, y reduce la dependencia de combustibles importados.  

Se indica que al mezclar 10% de etanol en las gasolinas no se requiere realizar ningún 

cambio en el motor y en ningún otro componente del vehículo.  El etanol tiene un 

octanaje de 113, mayor que el de la gasolina pura.  

 

Altomonte, Hugo; Coviello, Manlio; Lutz, Wolfgang (2003). Energías renovables y 

eficiencia energética en América Latina y El Caribe. Restricciones y 

perspectivas. Unidad de Desarrollo Agrícola División de Desarrollo Productivo y 

Empresarial, CEPAL, Serie Desarrollo Productivo Nº 65, Santiago de Chile-

Octubre. 

En América Latina, la eficiencia energética y las energías renovables presentan un 

potencial importante para mitigar los efectos negativos del consumo energético en 

continuo incremento, inducido tanto por el crecimiento económico, como por la 

transformación de las sociedades hacia modelos más energo intensivos. Pero en este 

sentido se debe explicar el comportamiento social en su conjunto, el cual a su vez 

tiene múltiples ejes tales como: las conductas individuales frente a las colectivas; la 

falta de voluntad política de los gobiernos; el poder o dominio ejercido sobre el 

mercado por parte de las empresas de electricidad, gas y petróleo; las modificaciones 

en la organización productiva de las cadenas energéticas conjuntamente con el 

establecimiento de políticas de precios y políticas fiscales, tanto para la energía 

eléctrica como para los combustibles que impactan de distintas formas a la eficiencia 
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energética y la penetración de fuentes renovables. Entonces con lo anterior se pueden 

levantar tres tipos de barreras tales como las económicas, las financieras y las 

políticas. Para  mejorar la inserción de las políticas sobre un uso eficiente y fuentes 

renovables se tiene que considerar necesario separar las acciones e instrumentos de 

políticas sobre uso eficiente de aquellas relativas a las energías renovables; integrar 

los instrumentos normativos con la política energética nacional en un enfoque integral; 

otorgar un horizonte de mediano plazo para la materialización de resultados; los 

acuerdos internacionales sobre cambio climático y fuentes renovables. 

 

Astete-Miller, Sofía; Razo, Carlos; Hepp, Jossefina; Ludeña, Carlos; Saucedo, 

Alberto; y Vildósola, Alejandra (2007). Producción de biomasa para 

biocombustibles líquidos: el potencial de América Latina y el Caribe. Impreso en 

Naciones Unidas, Santiago de Chile Publicación de las Naciones Unidas ISSN 

versión impresa 10205179 ISSN versión electrónica 1680-8754ISBN: 978-92-

1323127-2 LC/L.2803-P serie 181 

El documento pretende contribuir a la discusión en torno a la viabilidad de producir 

biocombustibles en América Latina y el Caribe. Con este propósito se identificaron los 

cultivos bioenergéticos más propicios para la región y se evaluó, de manera general, el 

potencial que los países latinoamericanos tienen para responder a un eventual 

incremento en la demanda por biocombustibles líquidos. Los impactos en los precios 

de los productos agrícolas y alimentos, al igual que los impactos en la estructura 

agraria y en el régimen de propiedad. 

 

Bianchi, P. (1992). Competencia dinámica, distritos industriales y medidas 
locales. Serie Industrialización y Desarrollo Tecnológico, N° 13, LG/C. 1752, 
Santiago de Chile, CEPAL  
Bellandi, M. (1996). El distrito industrial. Estudios Territoriales, Vol. 20 Madrid, 
Ministerio de Fomento. 
Dini, M. (1992). Capacidad competitiva de las pequeñas empresas italianas. 

Análisis crítico de la teoría de los distritos industriales en un marco de economía 

abierta. Industrialización y Desarrollo Tecnológico, N°13, LC/G. 1752, Santiago 
de Chile, CEPAL. 
Estos autores fortalecen la teoría de los distritos industriales o teoría de la interacción, 

la misma que pretende explicar las condiciones más propicias para que haya 

aprendizaje basado en la interacción, lo que según su enfoque  explicaría el éxito de 

los llamados “distritos industriales” en regiones como Italia, Alemania y algunas de 

América Latina. La interacción genera “juegos repetitivos” que elevan la confianza y 

reducen los costos de transacción y de coordinación.  Así mismo, la interacción 

acelera la difusión del conocimiento y la innovación, lo que constituye un “bien social” 
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internalizado por el conjunto de empresas en el “distrito”. La intensidad de la 

interacción en la localidad genera derrames tecnológicos (entendidos como la 

diseminación de la tecnología aplicada en la actividad principal, o su adaptación y 

adopción interna) y economías externas y de escala para el conjunto de empresas del 

distrito las mismas que no podrían ser internalizadas de estar cada empresa 

interactuando con las otras a gran distancia. 

 

Castro, Paula; Sevilla, Susana; y Coello, Javier (2008).  Estudio sobre la 

situación de los biocombustibles en el Perú. Soluciones Prácticas – ITDG para 

Oxfam International. Junio  

El estudio resume las investigaciones y debates realizados a la fecha, 

complementándolos con las visiones de actores estatales, de cooperación 

internacional, empresarios, productores agrícolas y consumidores.  Los objetivos del 

estudio son entender los potenciales impactos de los biocombustibles en la vida de los 

más pobres, especialmente rurales; identificar las oportunidades y riesgos para los 

grupos más vulnerables, especialmente mujeres y pequeños productores; e identificar 

propuestas de política nacionales y regionales para la producción de los 

biocombustibles con una discusión sobre las implicancias de su aplicación entre la 

población rural más pobre. 

 

Coviello, Manlio (2003). Entorno internacional y oportunidades para el desarrollo 

de las fuentes renovables de energía en los países de América Latina y el Caribe. 

Unidad de Desarrollo Agrícola División de Desarrollo Productivo y Empresarial, 

CEPAL, Serie Desarrollo Productivo Nº 63, Santiago de Chile-Octubre. 

Existen hoy numerosas iniciativas internacionales y regionales en apoyo a la 

penetración de fuentes renovables. Cabe destacar la presencia de la Cumbre Mundial 

sobre Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002), la cual representa un hito muy 

importante. En este sentido, la cumbre generó una serie de iniciativas internacionales, 

nacionales y regionales con diferentes intereses pero con el mismo objetivo: 

incrementar en forma sustancial la participación y contribución de las fuentes 

renovables en la oferta de energía mundial. Entre otras iniciativas se pueden 

mencionar: Iniciativa latinoamericana y caribeña para el desarrollo sostenible, 

Coalición de Johannesburgo sobre energía renovable, Renewable energy and energy 

efficiency partnership (impulsada por el Reino Unido) y la Conferencia mundial sobre 

energías renovables (2004). Pero como en todo negocio, existen barreras a la entrada 

tales como la falta de marcos políticos e institucionales apropiados, la implementación 

deficiente de la legislación y de los programas existentes; para esto se sugiere integrar 
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los instrumentos normativos dentro de la política energética nacional y otorgar un 

horizonte pertinente (mediano plazo) para la materialización y evaluación de los 

resultados. 

 

D’Alessio, Fernando (2008). El proceso estratégico. Un enfoque de Gerencia. 
Centro de Negocios Pontificia Universidad Católica del Perú y Pearson 
Education. Lima – México. 
El autor considera que el análisis de las condiciones competitivas es el punto de 

partida para evaluar la situación estratégica y la posición de una organización en el 

sector y los mercados que lo componen. La intensidad de la competencia entre firmas 

varía ampliamente de una industria a otra, y será más alta en industrias de bajos 

retornos.  La naturaleza de la competitividad en una industria cualquiera podría estar 

compuesta por las siguientes cinco fuerzas: (a) rivalidad entre empresas 

competidoras; (b) desarrollo potencial de productos sustitutos; (c) poder de 

negociación de los clientes; (d) ingreso potencial de nuevos competidores; y, (e) poder 

de negociación de los proveedores.   

 

Eguren, Lorenzo (2007). Mercado de energías renovables y mercado del carbono 

en América Latina: Estado de situación y perspectivas Publicación de las 

Naciones Unidas ISSN impreso 1680- 9017 ISSN electrónico 1680- 9025 ISBN: 

978- 92- 1- 323030- 5 LC/ L. 2672- P. Impreso en Naciones Unidas, Santiago de 

Chile  

Este documento fue elaborado en el marco de las actividades del proyecto" 

Modernización del Estado, Desarrollo Productivo y Uso Sostenible de los recursos 

naturales (GER/ 05/ 001)”, ejecutado por la CEPAL en conjunto con la Deutsche 

Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) y financiado por el Ministerio 

Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ). El estudio 

desarrolla un análisis de los biocombustibles y sus perspectivas de aplicación, 

evidenciando sus limitaciones, barreras e posibles impactos en el ámbito agro- 

energético de los países de la región. Por lo que se refiere a su posible inserción en el 

mercado del carbono, el estudio subraya que todo biocombustibles (sea esto etanol o 

biodiesel), al ser usado en reemplazo de combustibles fósiles, reduce gases de efecto 

invernadero. Sin embargo, la reducción varía dramáticamente dependiendo del tipo de 

materia prima, los cambios de suelo asociados al cultivo, a los sistemas de producción 

y procesamiento de la energía. El objetivo es analizar el comportamiento del mercado 

de créditos de carbono en América Latina y las oportunidades para la promoción de 

proyectos de energías renovables ofrecidas en el marco de los mecanismos flexibles 
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del Protocolo de Kyoto (como es el caso del Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL), 

con particular referencia a los biocombustibles. 

 

Eguren, Lorenzo (2007). Mercado de energías renovables y mercado del carbono 

en América Latina: Estado de situación y perspectivas. Unidad de Desarrollo 

Agrícola División de Desarrollo Productivo y Empresarial, CEPAL, Serie 

Desarrollo Productivo Nº 119, Santiago de Chile-Febrero. 

La producción de biocombustibles ha entrado recientemente a una etapa de 

crecimiento acelerado en cuanto a producción y países involucrados gracias a su 

capacidad de usarse directamente en el sector transporte. La inversión en 

biocombustibles ha estado impulsada por una variedad de factores, como el desarrollo 

de nuevas tecnologías de conversión, la introducción de políticas de gobierno y sobre 

todo del alza del precio del petróleo. Los dos biocombustibles principales en uso  hoy 

en día son el etanol y el biodiesel, que tienen la gran ventaja de poder ser utilizados en 

los vehículos normales. El etanol es mezclado con la gasolina y el biodiesel con diesel 

de petróleo. Etanol representa el 90% del total de producción de los biocumbustibles y 

el biodiesel el resto. En la actualidad, Brasil y Estados Unidos (que producen el etanol 

de caña de azúcar y de maíz respectivamente) son los más grandes mercados de 

biocombustibles. El potencial de los biocombustibles es particularmente importante en 

países tropicales, donde la productividad de las cosechas sea alta y en donde los 

costos de la tierra y trabajo sean bajos. Esto crea condiciones favorables que es muy 

difícil que los países de climas templados puedan alcanzar. Se estima que la 

producción de caña de azúcar que se puede expandir al nivel de poder desplazar en 

10% el uso de gasolina en el mundo. Esto permitiría a países de bajos ingresos 

convertirse en productores importantes de un nuevo “commodity” muy valioso. Según 

proyecciones de la UNFCCC, la Unión Europea representa una potencial de demanda 

de mas de 500 millones de tCO2 reducidas al año y representan el bloque de demanda 

mas importante. En este bloque, el esquema de comercio de emisiones de  la Unión 

Europea representa la mitad de esta demanda y está compuesta por  12000 

instalaciones emisoras de CO2. Canadá y Japón representan una demanda potencial 

de 2208 y 208 millones tCO2 reducidas. Estos tres bloques representan prácticamente 

el 100% de la demanda. 

 

Fernández Gonzáles, Jesús (1999). Enciclopedia Práctica de la Agricultura y 

Ganadería. Editorial Océano. España.  

Este autor indica que en el cultivo de caña de azúcar, el genero Saccharum 

comprende 5 especies, todas ellas capaces de cruzarse entre sí. La Saccharum 
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spontaneum L. es originaria de la India, tiene tallos delgados, alto contenido en fibra y 

bajo en sacarosa. La S. sinense Roxb. procede de Asia, probablemente de China, y 

sus tallos son de tamaño mediano; presenta un alto contenido en fibra y pocos 

azúcares. La S. barbari Jesw. (caña india) tiene los tallos delgados, alto contenido en 

fibras y una cantidad media de sacarosa. La S. robustum proviene de Nueva Guinea; 

es la especie más antigua, a partir de la cual se originaron las demás. Posee tallos 

muy gruesos, alto contenido en fibra y bajos contenidos en sacarosa. La S. officinarum 

L. o caña noble de la que se proceden la casi totalidad de los cultivares comerciales, 

tiene tallos gruesos, bajo contenido en fibra y altos contenidos en sacarosa.  La 

especie S. officinarum ha experimentado a lo largo de los años una selección de 

numerosos cultivares que, a su vez, fueron hibridados entre sí, originando los 

materiales comerciales que existen en la actualidad. La variabilidad morfológica y 

fisiológica dentro de la especie es, pues, muy amplia, lo que ha permitido la mejora y 

adaptación de tipos específicos a cada zona de cultivo.   

 

Fernández Gonzales, Jesús (2000). Producción vegetal. Enciclopedia de la 

agricultura. 

El autor señala que la caña de azúcar exige temperaturas altas durante el crecimiento 

de la planta y bajas en la fase de maduración estas diferencias resulta importante para 

el contenido final de sacarosa. En zonas de clima tropical húmedo la planta vegeta 

excesivamente lo que implica la disminución del rendimiento final de los tallos y de su 

contenido de azúcar por el contrario en las épocas largas de sequia y las temperaturas 

por debajo de 12º C durante la fase vegetativa provoca una reducción en el 

crecimiento de la planta. Las temperaturas de alrededor de 30 º C son las más 

adecuadas durante las fases de rebrotes encepamiento y crecimiento vegetativo. Para 

la fase de maduración, el óptimo se sitúa en torno a 20º C con una humedad relativa 

baja. Las mayores necesidades hídricas de la caña se producen en la fase de 

crecimiento y desarrollo posteriormente en la fase de maduración, el aporte de agua 

debe reducirse para restringir el crecimiento y permitir una mayor acumulada de 

azúcar. 

 

Ganduglia, Federico (2008). Diagnóstico y estrategias para el desarrollo de los 

biocombustibles en la argentina, CARI | FAO | IICA 

El presente libro reúne cuatro profundos estudios sobre cuestiones estratégicas del 

sector agropecuario, los alimentos y la agroenergía en el país, a partir de una mirada 

detallada del escenario internacional y el lugar de la Argentina en él. El mundo, y con 

él la Argentina, enfrenta el desafío de satisfacer la demanda creciente de alimentos y, 



ANALISIS ECONOMICO Y PERSPECTIVAS DEL CLUSTER AGROINDUSTRIAL DEL ETANOL 

EN LA REGION PIURA 
04 de julio de 

2009 
 

 29

al mismo tiempo, garantizar su acceso a cada vez más personas, sin poner en riesgo 

el desarrollo sustentable ni la seguridad energética. La creciente interrelación entre 

clima, energía y alimentos hace pensar que se trata de un cambio estructural y, por lo 

tanto, que los países mejor posicionados en términos comparativos deberían pensar 

estrategias de desarrollo de largo plazo, para traducir de manera sustentable las 

demandas externas en oportunidades internas. 

 

Gonzáles Ríos, Policarpo (1966). Estudio sobre las variedades de caña de azúcar 

en Puerto Rico. Primera Edición. Puerto Rico.  

Según el autor, la caña de azúcar (Saccharum officinarum L.), fue introducida por los 

árabes a Palestina, Egipto, Sicilia, España y Marruecos, 700 años después de Cristo. 

Cristóbal Colón en su segundo viaje (1493), trajo la caña al Nuevo Mundo, siendo la 

variedad Criolla de la tierra. Fue plantada en la Isla La Española (Sto. Domingo), de 

aquí fue llevada a las otras islas del Mar Caribe. Llegó a México en 1520, Puerto Rico 

1524, Perú 1533, Brasil 1552, Argentina 1620 y Louisiana 1751. La explicación más 

aceptable del origen de Saccharum officinarum es que resultó de la domesticación de 

tipos silvestres Saccharum robustum, seleccionados para masticar por su mayor 

contenido de azúcar y menor cantidad de fibra, sin embargo, existe la posibilidad que 

en el origen de S. officinarum hubiera cruzas con especies de Erianthus, un género 

muy afín; también se ha sugerido que S. robustum es un posible hibrido entre S. 

spontaneum y Miscanthus floridulus, una especie silvestre de afinidad genética con 

Saccharum.  La domesticación se hizo posiblemente en Nueva Guinea; de allí las 

cañas nobles se extendieron hacia el este, hasta alcanzar los límites de Polinesia y por 

el oeste hasta India. Las cañas nobles dieron los materiales para la producción 

industrial de azúcar en el viejo y nuevo mundo, que se desarrollo a partir del siglo XVI. 

 

Gonzáles Ríos, Policarpo (1966). Estudio sobre las variedades de caña de azúcar 

en Puerto Rico. Primera Edición. Puerto Rico.  

Igualmente este autor manifiesta que la yema es uno de los órganos que 

generalmente se usan para identificar las variedades de caña. Los caracteres de la 

yema de una misma variedad suelen diferir un tanto, pero nunca para confundirlos con 

los de la yema típica de otra variedad. Es sobremanera importante recordar, al 

comparar variedades, que para identificarlas deben escogerse yemas bien 

desarrolladas, las cuales se deben tomar del tercer o cuarto entrenudo del cogollo 

hacia abajo,  o sea, las que están todavía protegidas por la yagua de las hojas. Se 

sabe que las yemas localizadas hacia el centro y más próximas a la base del tallo se 

les cambia por completo la forma característica  y distintiva de la variedad. Por tanto 
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se recomienda examinar de 10 a 15 yemas de varias cañas de la misma variedad, 

recogidas en distintos puntos de la pieza, hasta encontrar una con la cual pueda 

identificarse la variedad. Si todavía se hace difícil la identificación de una caña por la 

yema, conviene observar otros caracteres típicos de la variedad, como son el color  y 

la anchura de las hojas; el color del tallo; la manera de crecer erecto, recostado o 

caído; largo y forma del entrenudo; la pelusa, etc. En casos de extrema dificultad, es 

aconsejable comparar los órganos localizados en la base de la hoja, o sea, donde ésta 

se junta con la yagua. Dichos órganos llevan el nombre de aurícula, lígula y solapa. 

 
Hirschman, Albert (1977). A generalized linkage approach to development with 
special reference to staples. Essays on Economic Development and Cultural 
Change in Honor of Bert F. Hoselitz, Vol. 25, suplemento, Chicago, Chicago 
Illinois, University of Chicago Press. 
El autor propuso la teoría de los encadenamientos “hacia atrás” y “hacia adelante”, en 

donde trata de mostrar cómo y cuándo la producción de un sector es suficiente para 

satisfacer el umbral mínimo o escala mínima necesaria para hacer atractiva la 

inversión en otro sector que éste abastece (encadenamiento hacia atrás) o procesa 

(encadenamiento hacia adelante).  En otras palabras, toda actividad está eslabonada 

con otras, estos encadenamientos adquieren significación cuando su existencia hace 

que una inversión se realice o no. Cuando la realización de una inversión hace 

rentable la realización de una segunda inversión, y viceversa, la toma de decisiones en 

forma coordinada asegura la rentabilidad de cada una de las inversiones.  Los 

encadenamientos “hacia atrás” dependen tanto de los factores de demanda (la 

demanda derivada de insumos y factores) como la de su relación con factores 

tecnológicos y productivos (el tamaño óptimo de la planta). Asimismo, el desarrollo de 

los encadenamientos “hacia adelante” depende en forma importante de la similitud 

tecnológica entre la actividad extractiva y la de procesamiento. Mientras mayor sea 

esa similitud mayor será el aprendizaje y más fuerte el impulso hacia adelante; 

mientras mayor sea la distancia tecnológica entre estas actividades, menores serán el 

aprendizaje y el impulso.  

 

IIAP (2008). Línea de Base Biocombustibles en la Amazonía Peruana. SNV – 

Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo / IIAP – Instituto de 

Investigaciones de la Amazonía Peruana. Enero  

Este documento analiza el mercado de este sector emergente (sobre la base de la Ley 

de Promoción del mercado de Biocombustibles) y el contexto general de los 

biocombustibles en el Perú, los cultivos promisorios para producir biocombustibles en 

la amazonia, las iniciativas existentes en San Martín, Loreto y Ucayali, y las 
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oportunidades para implementar modelos de negocios inclusivos con biocombustibles 

en la amazonia peruana. 

  

IICA (2005). Perspectivas de los Biocombustibles en la Argentina y en Brasil, 

Buenos Aires-Octubre. 

Los biocombustibles han adquirido una importancia y valoración creciente por razones 

ambientales, económicas, sociales y estratégicas. A ciertos niveles de precio del 

petróleo,  los biocombustibles son competitivos en condiciones de mercado.  El 

biodiesel es un combustible producido a partir de materias primas de base renovable, 

como los aceites vegetales y las grasas animales, que se puede usar en los motores 

diesel. El bioetanol puede sustituir a la nafta, como ya se hace en Brasil con el alcohol 

de caña, o en los Estados Unidos con el alcohol proveniente de maíz. Se trata del 

biocombustible más importante en el mundo, con un consumo mundial de 27640 

millones de litros en el 2003, de los cuales menos de la mitad provino de la caña de 

azúcar producida en  Brasil, y el resto de maíz. Sin embargo, la volatilidad de los 

precios de los combustibles fósiles y de los productos agropecuarios genera una 

volatilidad e incertidumbre que restringirían la inversión en medianas empresas. La 

Unión Europea y Brasil ya adoptaron legislaciones creando la obligación de utilizar 

biocombustibles en determinadas proporciones.  En Argentina se produce etanol con 

destino a la industria alimenticia, bebidas, farmacéutica y otras (no para combustible). 

Los productores actuales, no están integrados a las cadenas de materia prima 

(azúcar). Por su parte, Brasil cuenta con condiciones edafoclimaticas favorables para 

la producción de caña de azúcar, ya que es el primer productor mundial de caña de 

azúcar con una determinada tecnología avanzada para la producción tanto de caña de 

azúcar como de etanol. 

 

IICA (2007). Atlas de la agroenergía y los biocombustibles en las Américas: 

i.Etanol / IICA. San José: IICA, 2007.181 p. 

El presente documento es el primero de una serie la cual busca definir la situación 

actual de la agroenergía y la producción de biocombustibles en las Américas. El 

mismo nos presenta un estado de la situación actual y las perspectivas de la 

producción de etanol en varios países de las Américas. De igual forma, pretende dar a 

conocer el estado de la producción del etanol y las regulaciones que se están 

implementando en la región para normar su uso como combustible. 

 

IICA (2007). El Estado del Arte de los Biocombustibles en el Paraguay, Asunción-

Mayo. 
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El etanol ha sido reconocido mundialmente como el combustible alternativo y 

ecológicamente más viable para la sustitución del petróleo. En este contexto, la 

demanda del producto ha crecido considerablemente en todo el mundo, especialmente 

en los países mas desarrollados. Paraguay, por ser un país eminentemente 

agropecuario y forestal, posee un potencial importante en la producción de 

combustibles alternativos en relación a los derivados fósiles. El aspecto más 

importante para el desarrollo de la agro energía y los biocombustibles en Paraguay, es 

la cantidad de especies y variedades vegetales que en condiciones locales, logran 

buenos rendimientos y pueden servir de materia prima para la obtención de este tipo 

de energía. Especies tales como la caña de azúcar, la mandioca, el maíz, el sorgo, 

para la obtención de alcohol, que poseen una larga trayectoria productiva en el país, 

posibilitando su expansión y fortalecimiento si las condiciones de promoción y 

expansión estuviesen dadas. Además, el sésamo, la soja, el tártago, el girasol, la 

canola y el maní son algunas de las especies con buen rendimiento para obtener el 

aceite que servirá de base para la elaboración del biodiesel. 

 

Ocrospoma, Dora (2008). Situación y Perspectivas de los biocombustibles en el 

Perú.  IICA Perú. 

El alza de precios de los combustibles y los efectos del uso del petróleo han 

despertado el interés en desarrollar estudios y programas para el fomento de los 

biocombustibles en el país. El sistema energético mundial no es sostenible en el largo 

plazo, debido principalmente a los impactos ambientales que genera y a la 

desigualdad en su distribución. El Perú no se escapa de esta situación, aquí la energía 

primaria proviene en un 45% aproximadamente, del petróleo y en un 30% de la leña. 

En las principales ciudades peruanas, el uso de combustibles fósiles provoca, además 

de la emisión de gases de efecto invernadero, serios problemas de contaminación del 

aire. En los últimos años esta situación ha empeorado, debido al incremento del 

parque vehicular abastecido por diesel. Actualmente, el Gobierno Peruano se 

encuentra en el proceso de modificar la matriz energética, mediante el desarrollo de 

las fuentes primarias que están disponibles en el país, consumiendo gas natural y 

recursos hídricos, dejando de consumir lo que el país no produce e importa; y 

promoviendo el desarrollo sostenible de las fuentes renovables de energía: 

hidroenergía, energía geotérmica, eólica, solar y biocombustibles. El Gobierno está 

apostando a la producción de biocombustibles en el Perú, y se está discutiendo sobre 

los incentivos que deben implementarse para promover su producción y 

abastecimiento para el mercado local. En el caso de etanol, se viene formulando el 

Plan Nacional de Desarrollo de la Industria Azucarera a través de una Comisión 
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Multisectorial. Asimismo, se ha emitido normas de protección patrimonial para las 

empresas que a la fecha no cuentan con socios estratégicos, las mismas que deben 

de presentar su plan de reflotamiento empresarial y de inversiones. El sector privado 

viene ampliando su frontera agrícola y existen nuevos inversionistas que están 

adquiriendo tierras con fines de producción de etanol.  

 

Porter, Michael (1990).  The Competitive advantage of nation. New York: The Free 
Press. 
Se sostiene que el cluster puede ser una forma de organización eficaz para obtener la 

materia prima e insumos, siempre que se disponga de proveedores locales 

competitivos, de lo contrario, el abastecimiento tiene que realizarse fuera del cluster.  

El abastecimiento de insumos dentro del cluster contribuye a reducir los costos de 

transacción, además reduce el costo de inventarios y elimina el costo y las demoras de 

la importación. También frena el comportamiento oportunista de los proveedores que 

cobran precios excesivos o no cumplen con los contratos debido al efecto adverso que 

tiene la difusión de un conocimiento inadecuado entre los demás participantes del 

cluster.  Se plantea su modelo de las cinco fuerzas que permite visualizar el análisis 

competitivo, determinar la estructura, atractividad, y el desarrollo de estrategias en 

muchas industrias.  

 

Razo, Astete, Saucedo, y Ludeña (2007). Biocombustibles y su impacto potencial 

en la estructura agraria, precios y empleo en América Latina. Serie Desarrollo 

Productivo 178, División de Desarrollo Productivo y Empresarial, CEPAL, 

Santiago de Chile. 

El presente documento analiza los impactos potenciales que el aumento en la 

demanda por biocombustibles pudiera tener en la estructura agraria, los precios de los 

productos agrícolas y en la generación de empleo agrícola en América Latina. El 

estudio hace evidente la importancia de diseñar políticas para biocombustibles que 

mitiguen los potenciales efectos adversos y promuevan y aseguren su rentabilidad, así 

como también que los beneficios de la producción de biocombustibles lleguen a las 

zonas rurales y garanticen el acceso a alimentos de los sectores más desprotegidos. 

América Latina tiene el potencial para satisfacer una parte importante de la demanda 

mundial por biocombustibles. Sin embargo, es importante considerar que la producción 

de biocombustibles podría implicar una expansión de la frontera de producción, lo cual 

impone un serio reto para el sector agrícola y posiblemente el medio ambiente de los 

países de la región. Más aún, un rápido incremento en la producción de cultivos 

energéticos puede traer otros impactos en el sector, tales como cambios en la 
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estructura de mercado, desplazamiento de cultivos tradicionales, aumentos en precios 

de los productos agrícolas, entre otros. El aumento de cultivos energéticos provoca 

cambios importantes en la estructura socio-productiva agraria. Los cambios 

estructurales más significativos consisten en una mayor concentración de producción y 

tenencia y en la aparición de nuevos tipos de actores y normas. También se dan 

impactos sobre el empleo y se generan cambios significativos en la estructura 

económica, principalmente por la creación de economías de escala, y se aumentan las 

presiones sobre recursos naturales y ecosistemas. Desde la esfera institucional, 

existen oportunidades para influenciar el aumento de biocombustibles sobretodo a 

través de factores económicos como los precios relativos y las expectativas de 

demanda. Las inversiones en I+D también tienen efectos sobre factores económicos 

que pueden llevar a aumentos en la producción. La esfera institucional también puede 

contribuir a disminuir impactos negativos sobre la estructura socio-productiva y el 

ambiente. Ya sea protegiendo y creando oportunidades para pequeños productores, o 

a través de ordenación territorial. Es interesante destacar que la protección de 

pequeños agricultores, a través de políticas inclusivas, puede contribuir indirectamente 

a evitar presiones sobre los ecosistemas. Entre las consecuencias del cultivo se tiene: 

Aumento en el precio de cultivos bioenergéticos, Aumento en el precio de cultivos 

tradicionales, Reducción del precio de productos derivados de la producción de 

biocombustibles. 

 

Razo, Carlos; Ludeña, Carlos; Saucedo, Alberto; Astete-Miller, Sofía; Hepp, 

Josefina; Vildósola, Alejandra (2007). Producción de biomasa para 

biocombustibles líquidos: el potencial de América Latina y el Caribe. Unidad de 

Desarrollo Agrícola División de Desarrollo Productivo y Empresarial, CEPAL, 

Santiago de Chile, Serie Desarrollo Productivo Nº 181, Noviembre. 

América Latina tiene el potencial para ser una región productora de biocombustibles 

sin afectar la seguridad alimentaria. El potencial energético de biomasa, tanto para la 

producción de electricidad como para combustibles líquidos, a partir de tierras 

agrícolas excedentarias, se estima que para el año 2050, representaría entre el 17% y 

26% del total mundial de energía, cifra superior a cualquier otra región del mundo. Sin 

embargo, este potencial de la región y otras regiones tropicales se puede ver reducido 

en más del 80 % en circunstancias de alto crecimiento poblacional junto a un menor 

crecimiento en los rendimientos de los cultivos, es decir, donde se produzca una 

mayor presión sobre el recurso tierra, sin las compensaciones económicas para 

incrementar la productividad. Asimismo, los rendimientos para cada cultivo son 

bastante heterogéneos, dependiendo de las condiciones de clima, suelo, tecnología 
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utilizada, etc. Por otra parte, se espera que a través de la biotecnología se desarrollen 

variedades fito mejoradas, de mayores rendimientos que disminuyan la presión por 

expandir la frontera agrícola. También se observa que se pueden producir cambios en 

el uso del suelo, que dependerá del costo de oportunidad de los cultivos, de las 

posibilidades de utilización de los subproductos, etc. La elección de una combinación 

óptima de cultivos es un tema específico de cada país y está sujeta entre otras cosas 

a la disponibilidad de tierras con clima aptas para cada especie, de tecnologías, de los 

costos de producción y de los diferentes tipos de políticas públicas. Los residuos 

también pueden ser utilizados en la producción de combustibles; sin embargo, se 

requiere de nueva maquinaria que facilite su cosecha, además de modificar el sistema 

post cosecha y de transporte. La biomasa obtenida de la silvicultura puede usarse en 

la generación de energía como calor, electricidad y combustibles líquidos. Un factor 

clave en su aprovechamiento es la accesibilidad a las zonas productoras y el costo de 

recolección y transporte. Se considera como biocombustibles de segunda generación. 

Por otra parte, sí existe la posibilidad de producción de biocombustibles líquidos, a 

partir de residuos de cultivos y de la silvicultura, que en la actualidad son abundantes, 

subutilizados y de bajo costo. Los residuos primarios son los más difíciles de colectar, 

además que tienen otros usos como fertilizante y alimento animal, por lo que los 

residuos secundarios se tornan más atractivos como una fuente de energía para las 

mismas plantas procesadoras.  

 

Razo, Carlos; Astete-Miller, Sofía; Saucedo, Alberto; Ludeña, Carlos (2007). 

Biocombustibles y su impacto potencial en la estructura agraria, precios y 

empleo en América Latina. Unidad de Desarrollo Agrícola División de Desarrollo 

Productivo y Empresarial, CEPAL, Serie Desarrollo Productivo Nº 178, Santiago 

de Chile-Junio. 

El aumento de cultivos energéticos provoca cambios importantes en la estructura 

socio-productiva agraria. Los cambios estructurales más significativos consisten en 

una mayor concentración de producción y tenencia y en la aparición de nuevos tipos 

de actores y normas. También se dan impactos sobre el empleo y se generan cambios 

significativos en la estructura económica, principalmente por la creación de economías 

de escala, y se aumentan las presiones sobre recursos naturales y ecosistemas. 

Desde la esfera institucional, existen oportunidades para influenciar el aumento de 

biocombustibles sobretodo a través de factores económicos como los precios relativos 

y las expectativas de demanda. Las inversiones en I+D también tienen efectos sobre 

factores económicos que pueden llevar a aumentos en la producción. La esfera 

institucional también puede contribuir a disminuir impactos negativos sobre la 
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estructura socio-productiva y el ambiente. Ya sea protegiendo y creando 

oportunidades para pequeños productores, o a través de ordenación territorial. Es 

interesante destacar que la protección de pequeños agricultores, a través de políticas 

inclusivas, puede contribuir indirectamente a evitar presiones sobre los ecosistemas. 

Entre las consecuencias del cultivo se tiene: Aumento en el precio de cultivos 

bioenergéticos, Aumento en el precio de cultivos tradicionales, Reducción del precio 

de productos derivados de la producción de biocombustibles. 

 

Razo, Carlos; Ludeña, Carlos; Saucedo, Alberto; Astete-Miller, Sofía; Hepp, 

Josefina; Vildósola, Alejandra (2007). Producción de biomasa para 

biocombustibles líquidos: el potencial de América Latina y el Caribe.  Unidad de 

Desarrollo Agrícola División de Desarrollo Productivo y Empresarial, CEPAL, 

Serie Desarrollo Productivo Nº 181, Santiago de Chile-Noviembre. 

América Latina tiene el potencial para ser una región productora de biocombustibles 

sin afectar la seguridad alimentaria. El potencial energético de biomasa, tanto para la 

producción de electricidad como para combustibles líquidos, a partir de tierras 

agrícolas excedentarias, se estima que para el año 2050, representaría entre el 17% y 

26% del total mundial de energía, cifra superior a cualquier otra región del mundo. Sin 

embargo, este potencial de la región y otras regiones tropicales se puede ver reducido 

en más del 80 % en circunstancias de alto crecimiento poblacional junto a un menor 

crecimiento en los rendimientos de los cultivos, es decir, donde se produzca una 

mayor presión sobre el recurso tierra, sin las compensaciones económicas para 

incrementar la productividad. Asimismo, los rendimientos para cada cultivo son 

bastante heterogéneos, dependiendo de las condiciones de clima, suelo, tecnología 

utilizada, etc. Por otra parte, se espera que a través de la biotecnología se desarrollen 

variedades fito mejoradas, de mayores rendimientos que disminuyan la presión por 

expandir la frontera agrícola. También se observa que se pueden producir cambios en 

el uso del suelo, que dependerá del costo de oportunidad de los cultivos, de las 

posibilidades de utilización de los subproductos, etc. La elección de una combinación 

óptima de cultivos es un tema específico de cada país y está sujeta entre otras cosas 

a la disponibilidad de tierras con clima aptas para cada especie, de tecnologías, de los 

costos de producción y de los diferentes tipos de políticas públicas. Los residuos 

también pueden ser utilizados en la producción de combustibles; sin embargo, se 

requiere de nueva maquinaria que facilite su cosecha, además de modificar el sistema 

post cosecha y de transporte. La biomasa obtenida de la silvicultura puede usarse en 

la generación de energía como calor, electricidad y combustibles líquidos. Un factor 

clave en su aprovechamiento es la accesibilidad a las zonas productoras y el costo de 
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recolección y transporte. Se considera como biocombustibles de segunda generación. 

Por otra parte, sí existe la posibilidad de producción de biocombustibles líquidos, a 

partir de residuos de cultivos y de la silvicultura, que en la actualidad son abundantes, 

subutilizados y de bajo costo. Los residuos primarios son los más difíciles de colectar, 

además que tienen otros usos como fertilizante y alimento animal, por lo que los 

residuos secundarios se tornan más atractivos como una fuente de energía para las 

mismas plantas procesadoras.  

 

Scheinkerman, Edith; y Begenisic, Flory (2006). Perspectivas de los 

biocombustibles en la Argentina y en Brasil. - 1a ed.- Buenos Aires: coordinado 

por Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura- IICA: Secretaría 

de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación- SAGPYA, 2006. 150 p.  

Sabemos que es cada vez más cercano el agotamiento de los combustibles fósiles. 

Esto nos ubica frente al gran desafío que implica ir en búsqueda de fuentes de energía 

alternativas que puedan garantizar la protección del medio ambiente, y al mismo 

tiempo generar el impulso necesario para hacer frente a la crisis mundial que la 

desaparición de combustibles tradicionales podría desatar. La elaboración de 

biocombustibles suma valor agregado a los productos primarios, promueve la creación 

de empleo calificado, impulsando así, un mayor desarrollo de la economía en su 

conjunto. Para su elaboración de biocombustibles puede realizarse a través de la 

industrialización de grasas animales y de los cultivos tradicionales, como la soja, el 

maíz, el girasol, el sorgo, y la caña de azúcar, y de los no tradicionales, como el tung, 

el cártamo o colza.  En todos los casos estamos frente a una gran oportunidad: la de 

favorecer a las economías regionales, aprovechando nuestra excelente materia prima 

para producir energías alternativas renovables. Esta investigación analiza los 

antecedentes y experiencias de investigación y producción en la Argentina y Brasil, así 

como aspectos de la organización institucional para la promoción y desarrollo de los 

biocombustibles, temas que serán de indudable utilidad para todos los vinculados e 

interesados en el tema. 

 

Yeats, A. (1991). Do natural resource-based Industrialization Strategy Convey 

Important (Unrecognized) Price Benefits for Commodity Exporting Countries?. 

Policy research and external affairs Working Papers, N°580, Washington, D.C., 

Banco Mundial 

Este autor proporciona pruebas en relación a que los productos procesados no solo 

tienen una menor varianza en precio que los productos primarios, sino también de que 

en los últimos 35 años el precio de los productos procesados ha crecido 
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significativamente más que el de los productos primarios en general, con especial 

énfasis en el caso de los metales; lo cual indicaría que el desarrollo de los 

encadenamientos hacia adelante no solo diversificaría la producción sino que podría 

ser sumamente rentable. 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 2009 2010 

A 

G 

O 

S 

E 

T 

O 

C 

T 
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O 

V 

D 
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C 

E 

N 

E 

F

E 

B 

M

A 

R 

A

B 

R 

M

A

Y 

 J 
U
N

J 
U 
L 

Recolección y Revisión 
Bibliográfica 

X X X X X X        

Adquisición de Materiales y 
Equipos 

X X X           

Muestreo y Visitas de Campo X X X X X X X X X     

Trabajo de Campo  X X    X X      

Reunión con Autoridades de 
Gobiernos Locales y Comunidades 

X X X    X  X     

Informes Parciales    X    X      

Informe Final          X X   

Preparación, Impresión y 
Presentación del Documento Final 
(Libro) 

         X  X X 

Importante: Los meses de junio, y julio del 2010 serán utilizados para 
desarrollar las actividades ligadas a la presentación del informe final,  así como 
la preparación, impresión y presentación del libro, producto de la investigación. 
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XII. PRESUPUESTO  
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El presupuesto considera la cobertura de gastos en las partidas 2.1. 

Personal y Obligaciones Sociales, correspondientes a Otras Retribuciones y 

Complementos (Subvenciones a Personal Docente), 2.3. Compra de Bienes y 

Servicios donde Alimentos de Personas, se considera los refrigerios que serían 

ofrecidos a los asistentes a las diversas jornadas de trabajo (Reuniones de 
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Coordinación, Talleres, etc) con la población y diversos interlocutores del 

proyecto en las diversas localidades de estudio.  También considera refrigerios 

en reuniones de presentación en Piura u otras localidades.  Se ha previsto la 

compra de diversos materiales de escritorio y para la enseñanza, así como los 

respectivos viáticos para cubrir las estancias de campo del investigador. 

 

FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento proviene de la Universidad Nacional de Piura, fuente 

Canon y Sobre Canon Petrolero, en línea a lo establecido en la Décimo Tercera 

Disposición Final de la Ley Nº 29289 Ley del Presupuesto del Sector Publico 

para el Año Fiscal 2009, que a la letra dice:  

 

“Los recursos que las universidades reciban por concepto de los Canon, 

Canon y Sobrecanon y Regalias Minera, serán utilizados preferentemente, en 

el financiamiento y co financiamiento de investigaciones de ciencia aplicada, 

relacionadas con la salud pública y prevención de enfermedades endémicas, 

sanidad agropecuaria, preservación de la biodiversidad y el ecosistema de la 

zona geográfica de influencia donde se desarrollan las actividades económicas 

extractivas y utilización eficiente de energías renovables y procesos 

productivos…”. 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. ANEXOS 

 

 

ANEXO 01 

PRESUPUESTO 
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